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RESUMEN  

Las sociedades actuales poseen un carácter eminentemente multimodal, ya que continuamente están lanzando 

mensajes compuestos por más de un modo de comunicación (texto escrito, imagen, música, etc.). De este modo, 

los textos multimodales se han de llevar a las aulas por dos motivos. Por un lado, se hace necesario enseñar al 

alumnado a saber leerlos e interpretarlos. Por otro, es posible incorporar elementos multimodales en el 

aprendizaje (presentación de power point o prezi, vídeo, etc.) para que éste sea más completo y permita 

desarrollar a los/as estudiantes distintas capacidades. 

La asignatura de Hipertextualidad, impartida en el máster de Nuevas Tendencias de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, tiene como objetivo, precisamente, enseñar al alumnado a leer textos multimodales. Así, 

para conocer cómo valoran este aprendizaje se les pasó una encuesta a los/as alumnos/as matriculados en el 

curso 2013/2014. Los resultados de ésta muestran que el alumnado valora positivamente el uso de herramientas 

multimodales en las clases. Igualmente, considera que aprender a leer textos multimodales les permite generar 

una mayor capacidad crítica y descubrir los mensajes que las imágenes ocultan. 
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Las sociedades actuales tienen una naturaleza multimodal debido a que en ellas 

predominan textos en los que encontramos más de un modo de comunicación (Baldry y 

Thibault, 2006; Lemke, 2012), de ahí que se denominen multimodales, entre los que destaca 

la imagen. En los últimos años son muchos los autores que han contribuido al estudio de los 

textos multimodales con sus investigaciones sobre cómo se crean estos textos, de qué modo 

expresan sus significados, etc. (Baldry y Thibault, 2006; Bezemer y Jewett, 2010; Bowcher, 

2012; Jewitt, 2009; Kress y van Leeuwen, 2001, 2006; Royce y Bowcher, 2007, entre otros). 

 Cada uno de los elementos que componen este tipo de textos contribuyen a crear el 

significado de los mismos, de modo que es fundamental que la combinación de los diferentes 

elementos sea eficaz con el fin de que el texto sea efectivo a la hora de conseguir el propósito 

que tiene: persuadir, informar, convencer, etc. (Martínez Lirola, 2010). 

 Este tipo de textos se pueden aplicar a la docencia y ser efectivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a que la naturaleza multimodal de los mismos contribuye a que 

la enseñanza sea creativa y el alumnado esté motivado para aprender (Knox, 2008; Martínez 

Lirola, 2013a; Royce 2007; Simpson y Walsh, 2010; Walsh, 2009). En este sentido, la clase 

se convierte en un contexto multimodal, en palabras de Martínez Lirola (2013b, p. 198): 

“[W]e understand the classroom as a multimodal learning environment in which modes of 

communication, different to language, are present to facilitate the teaching-learning process”
i
.  

 Los principales objetivos que tiene esta investigación son los siguientes: conocer la 

opinión de un grupo de alumnas/os de máster sobre la enseñanza multimodal en general 

gracias al análisis de una encuesta. Los resultados nos permitirán tomar conciencia de la 

importancia de este tipo de enseñanza en la era de la globalización. 

  

2. CONTEXTO Y METODOLOGÍA 

La asignatura de Hipertextualidad es una asignatura obligatoria impartida en el primer 

cuatrimestre en el master de Nuevas Tendencias en Antropología de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. El objetivo de este master es mostrar al alumnado nuevas áreas de 

estudio dentro de la Antropología Social y Cultural así como nuevas metodologías empleadas 

en este campo. 

Dos profesoras/es se encargaron de impartir esta asignatura. La primera profesora 

explicó el concepto de multimodalidad y la importancia de los textos multimodales en la 



 

sociedad. Asimismo, hizo especial hincapié en la importancia del texto como unidad 

comunicativa que permite a los estudiantes recibir información sobre otras culturas. Promover 

el análisis multimodal de los textos ayuda a los estudiantes a desarrollar su capacidad crítica 

porque ellos pueden observar cómo una sociedad en particular o una realidad social en 

concreto es retratada para cumplir un determinado objetivo: persuadir, aconsejar, etc. De este 

modo, el modelo de gramática visual propuesto por Kress y van Leeuwen (2006) es 

enseñando a los alumnos matriculados en esta asignatura para que ellos puedan aprender a 

leer un texto multimodal. 

El segundo profesor explicó que los textos son un producto de la realidad socio-

cultural en la que han sido producidos. En general, las personas hacen preguntas sobre las 

diferentes realidades sociales que son transmitidas por los textos y también las comparan con 

las que ellas conocen. Cuando realizan dicha comparación, tienen la tendencia a reducir la 

realidad y a simplificarla de manera que pueden crear estereotipos. Por este motivo, el 

profesor explicó que los textos se han de entender teniendo en cuenta las herramientas 

propuestas por la cultura donde éstos se enmarcan y no con las herramientas que las personas 

que se acercan a ellos poseen.  

Con respecto a los participantes en la experiencia con docencia multimodal que se 

detalla en este artículo, se trata de los estudiantes matriculados en el máster durante el año 

académico 2013/2014 constituían un grupo heterogéneo de diez alumnos/as, ya que poseían 

diferentes trayectorias y edades, de manera que fue interesante observar cómo ellos/as se 

acercaron al análisis crítico de los textos multimodales propuestos en clase. Había ocho 

mujeres y dos hombres. Seis de los estudiantes poseían una licenciatura en Antropología, dos 

en Sociología. En cuanto a los dos restantes, uno era diplomado en Trabajo Social y el otro en 

Comunicación. Sus edades estaban comprendidas entre los 23 y los 55 años. Este máster 

ofrece la posibilidad de continuar con la realización de estudios de doctorado y  había 

alumnos/as que estaban pensando en los temas para su tesis doctoral. 

Con el fin de observar la opinión del alumnado matriculado en el máster sobre la 

enseñanza multimodal se preparó una encuesta (véase anexo 1). La encuesta nos permite 

conocer la opinión del alumnado de manera anónima (Herrera y Enrique, 2008). La sección 

siguiente se centra en presentar los principales resultados de dicha encuesta. 

 

 



 

3. RESULTADOS  

El número total de personas encuestadas fue de 8 matriculadas en el máster, ya que el 

día que ésta se pasó dos alumnos faltaron a clase. La encuesta se componía de 11 preguntas de 

diferente tipología (abiertas, dicotómicas y de elección múltiple). Podemos considerar que las 

preguntas se dividían entre aquellas que tenían como objetivo explorar la relevancia que el 

alumnado otorga al uso de herramientas multimodales (presentaciones realizadas con power 

point o prezi, videos, etc.) por parte del profesorado a la hora de acercarles los contenidos de 

las distintas asignaturas (preguntas 1, 2, 3, 7, 9 y 10) y aquellas destinadas a explorar la 

importancia de enseñar a leer textos multimodales (preguntas 4, 5, 6, 8 y 11).Una vez 

debidamente analizadas las encuestas, los principales resultados obtenidos son los que se 

detallan a continuación.  

Las tres primeras preguntas de la encuesta han puesto de relieve que el alumnado 

valora positivamente la enseñanza multimodal. De este modo, tal y como se puede observar 

en el gráfico 1, el 100% de los/as alumnos/as encuestados ha manifestado que la enseñanza 

multimodal facilita su aprendizaje (pregunta 1), influye en su motivación para aprender 

(pregunta 2) y adquiere mejor sus conocimientos si el profesorado emplea distintas 

herramientas multimodales como, por ejemplo, presentaciones de power point (pregunta 3). 

 

Gráfico 1: Valoración de la enseñanza multimodal por parte del alumnado de la asignatura Hipertextualidad del 

máster de Nuevas Tendencias en Antropología 
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Para esta encuesta no solo nos contentamos con obtener respuestas cuantitativas sino 

que también quisimos saber en mayor o menor medida cuál era la opinión del alumnado sobre 

la enseñanza multimodal con sus propias palabras. De este modo, en la pregunta número 1, 

los/as alumnos/as consideraron que la enseñanza multimodal facilita el aprendizaje por tres 

motivos fundamentalmente: 1) resulta una enseñanza más amena, 2) trabajar con textos 

extraídos de la realidad social implica que el conocimiento no se queda en mera teoría, 3) 

Amplía la visión (es un aprendizaje transversal) y las capacidades de los estudiantes. En las 

respuestas dadas por el alumnado en la pregunta 2, se incide, principalmente, en que el 

aprendizaje multimodal permite ver la realidad con otra mirada y otorga una mayor riqueza 

analítica y comprensiva. Asimismo, se hace hincapié en que aprender con herramientas 

multimodales resulta más divertido. Aunque en la pregunta 3 el alumnado ha valorado 

positivamente el empleo de herramientas multimodales por parte del profesorado, resulta 

interesante comprobar que se insiste en que no es lo imprescindible, que son herramientas que 

se deben saber usar con eficacia porque, de otro modo, el aprendizaje puede llegar a resultar 

monótono. Igualmente, en esta pregunta algunos/as de los/as alumnos/as han resaltado que 

estas herramientas sirven para fijar mejor los conocimientos en la memoria. 

En este sentido, la pregunta 7, “¿Te gustaría aprender más contenidos con carácter 

multimodal (en otras asignaturas que quizás están un poco obsoletas)?”, ha puesto de 

relevancia que el alumnado está dispuesto a que la enseñanza con herramientas multimodales 

se generalice a todas las asignaturas, que se considere algo transversal a todas ellas, llegando 

incluso a manifestar en una caso la siguiente respuesta: “Sí, siempre y cuando lo multimodal 

no sea solo formal sino también que atienda al contenido”. No obstante, en un caso, se ha 

considerado que la extensión del aprendizaje multimodal a todos los ámbitos también está en 

función de la temática que se trate, aunque el estudiante acaba precisando que “siempre puede 

contribuir”. Asimismo, en otro de los casos, se ha hecho hincapié en que estas herramientas 

no deben ser el objetivo principal de la asignatura que se imparta con ellos. 

Muy relacionadas con esta pregunta nos encontraríamos las cuestiones 9 y 10 de la 

encuesta. En la primera de ellas, se considera que las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TIC) abren nuevas posibilidades como, por ejemplo, videoconferencias o 

hangout con estudiantes de otras universidades. Sin embargo, se reitera el hecho de que no 

son absolutamente vitales para el aprendizaje: “Contribuye, facilita [las TIC] pero no son 

necesarias. Se puede utilizar cualquier cosas (carteles, instrumentos, cd)”. Asimismo, se 



 

resalta el hecho de que, previamente, es imprescindible aprender a leer textos multimodales y 

conocer los posibles usos de las TIC. 

En cuanto a la pregunta 10, el 62,5% de los encuestados consideró que le gustaría 

incorporar más herramientas de e–learning a su aprendizaje, como se puede apreciar en el 

gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Porcentaje dado a la inclusión de herramientas de e-learning en el aprendizaje 

 

 

 

Las respuestas positivas resaltan que estas herramientas son divertidas y apuntan a las 

posibilidades que abren (emplear vídeos, películas, música, documentales, etc.) de manera 

que se podría obtener un conocimiento más completo de la sociedad. Sin embargo, el 

alumnado muestra bastantes reservas para con ellas: “Si voy a un máster presencial es porque 

me interesa lo que dicen el profesor/a y mis compañeros. El ordenador lo considero una forma 

de obtener material sin más”; “Me parece útil, pero no creo que se deba abusar de él, ya que 

tenemos que interactuar”; “Las clases deben centrar la mayor parte de su tiempo en la 

reflexión y el debate”. 

En cuanto a las preguntas de la encuesta encaminadas a conocer la opinión del 

alumnado acerca de enseñar a analizar los textos multimodales, la pregunta 4 ha puesto de 

manifiesto que el 87,5% de los encuestados considera que enseñar texto multimodales en las 

clases contribuye a incluir elementos culturales a la misma (véase gráfico 3). 

No Sí



 

Gráfico 3: Porcentaje dado a la incorporación de elementos culturales gracias a los textos multimodales 

 

 

 

Por tanto, se resalta que estos textos multimodales amplían la percepción hacia 

sentidos que normalmente son inutilizados. En esta misma línea, uno de los encuestados 

también ha apuntado que estos textos hacen vivo el aprendizaje. Igualmente, se destaca que 

estos textos son el producto de una realidad concreta y que, a pesar de vivir rodeados de 

imágenes que transmiten valores, se suelen pasar por alto. En el caso que se ha señalado que 

los textos multimodales no cumplen la función de incorporar componentes culturales a las 

clases, la razón expresada es la siguiente: “No son los textos multimodales. Los componentes 

culturales se incorporan por el contenido”.  

Hemos de señalar que los textos multimodales no sólo contribuyen a llevar elementos 

culturales a las aulas en mayor o menor medida. Así, como puso de manifiesto la pregunta 5, 

son varios los aspectos a los que puede contribuir el estudio de los textos multimodales desde 

el punto de vista del alumnado: a la desmitificación del conocimiento controlado desde fuera; 

a la conexión del aprendizaje dado en las aulas con la vida real así como al surgimiento de 

nuevas conexiones con otras ideas y a la generación de una mayor capacidad crítica, reflexión 

y debate.  

Por otro lado, el 87,5% del alumnado encuestado ha resaltado que la imagen comunica 

tanto como el texto escrito (en algunos casos, incluso se ha señalado explícitamente que 

No Sí



 

aquéllas comunican más que éste). De este modo, por un lado, los/as encuestados/as han 

resaltado que la imagen comunica de forma más directa, más atractiva y llama más la 

atención. Pero, por otro lado, también han manifestado que éstas poseen significados que no 

se ven a simple vista y, por tanto, encierran una gran complejidad. Además, como señala una 

encuestada: “En la imagen y desde ella una puede y, de hecho, elabora multitud de textos, 

discursos y prácticas”. No obstante, en un caso, el encuestado ha señalado que le falta 

preparación y base académica para leerlas. 

Son muchos los temas que han aparecido en la pregunta 8, en la que se interrogaba al 

alumnado sobre qué aspectos le gustaría estudiar desde una perspectiva multimodal. Así, entre 

los que se han señalado, encontramos: drogas y medicamentos, popculture, religión, política, 

la imagen (el concepto), el valor y el significado de la mujer/hombre enfocado en el concepto 

igualitario de persona, cuerpo, arte, exclusión, violencia, la economía, cualquier discurso de 

intolerancia, etc. No obstante, en uno de los casos incluso se ha llegado a señalar: “Todos los 

temas. La perspectiva multimodal es una herramienta metodológica”. 

Por último, el alumnado ha sido interrogado sobre las competencias
ii
 que, a su juicio, 

más se trabajan con el aprendizaje multimodal. Presentamos los resultados en el gráfico 4: 

 

Gráfico 4: Competencias que se desarrollan con el aprendizaje multimodal 
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De este modo, la capacidad crítica ha sido seleccionada por el 87,5% del alumnado, 

siendo, por tanto, la competencia que, a su juicio, más desarrolla el aprendizaje multimodal. 

La segunda competencia que más se desarrolla con este tipo de aprendizaje según los 

encuestados es el trabajo en equipo, opción señalado en un 62,5% de los casos. Las opciones 

señaladas en tercer lugar, con un porcentaje del 37,5%, son la toma de decisiones y el 

aprendizaje autónomo. Por último, el liderazgo ha sido la opción menos señalada con un 

12,5%. En cuanto a la categoría “Otras”, señalada en un 25% de los casos, se considera que 

con el aprendizaje multimodal también se desarrolla el diálogo y el respeto de otros puntos de 

vista. 

 

4. CONCLUSIONES 

La enseñanza actual ha de establecer vínculos entre lo que se estudia en las aulas 

universitarias y la sociedad con el fin de que el alumnado se involucre en todo momento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y pueda ver una relación entre lo que aprende y las 

demandas del mercado laboral. En este sentido, es fundamental incorporar herramientas 

multimodales en las clases con el fin de que la enseñanza esté adaptada a las demandas de la 

sociedad 2.0. 

 Este tipo de enseñanza permite al alumnado adquirir competencias requeridas en el 

mercado laboral entre las que destacan el empleo de las TICs y desarrollar su motivación y 

creatividad. Asimismo, dado que vivimos en un entorno multimodal es necesario aprender a 

leer los textos multimodales con los que nos topamos a diario, pues, de este modo, seremos 

más conscientes de los mensajes que encierran y de los propósitos a los que sirven: persuadir, 

informar, etc. Igualmente, resulta imprescindible generar capacidad crítica en los/as 

estudiantes desde las aulas para, de este modo, crear una ciudadanía más consciente e 

implicada con su realidad social. 

 De este modo, la asignatura de Hipertextualidad impartida en el máster de Nuevas 

Tendencias de Antropología de la Universidad Miguel Hernández de Elche tiene como 

objetivo enseñar a leer los textos multimodales, textos, además, reales, en la medida en que 

han sido extraídos de publicaciones con las que el alumnado puede encontrarse a diario en su 

vida cotidiana. Con el objetivo de valorar dicha enseñanza pasamos una encuesta al alumnado 

del curso académico 2013/2014. Las preguntas iban orientadas a conocer, por una parte, la 

valoración que el alumnado realiza sobre el empleo de herramientas multimodales en el aula 



 

y, por otra, sobre la valoración que le suscita aprender a leer textos multimodales, susceptibles 

de traer elementos culturales a las aulas universitarias. De este modo, los resultados han 

puesto de manifiesto que valoran positivamente las herramientas multimodales en su 

aprendizaje. Son divertidas, amenas y les permiten fijar mejor sus conocimientos. Sin 

embargo, se observa un cierto escepticismo para con las TIC aplicadas a la enseñanza y para 

con las herramientas de e-learning. Aunque algunos han resaltado que abrirían nuevas 

posibilidades para el aprendizaje, insisten en que se tomen como un complemento más. Lo 

realmente importante para ellos es generar debate y reflexión en el aula.  

Por otro lado, en cuanto al aprendizaje de la lectura de los textos multimodales, 

consideramos que el alumnado se ha mostrado receptivo y lo ha considerado útil. De este 

modo, se ha valorado positivamente el hecho de que sean textos extraídos de la realidad 

social. Asimismo, se ha visto este aprendizaje como una oportunidad para desentrañar los 

mensajes de las imágenes que, en ocasiones, no se muestran a simple vista. El alumnado ha 

insistido, igualmente, en que este aprendizaje sirve para generar capacidad crítica y también 

para estimular al diálogo, la reflexión y el debate en el aula. De este modo, el aprendizaje de 

la lectura de textos multimodales ha sido interiorizado por parte de algunos de los/as 

estudiantes encuestados como un aspecto que debería ser transversal en el aprendizaje del 

resto de materias. No obstante, también hemos detectado que algunos alumnos achacan una 

falta de formación para leer las imágenes con mayor precisión. Por este motivo, no desarrollar 

las competencias asociadas al aprendizaje de los textos multimodales implica pasar por alto 

los mecanismos de poder y sumisión que muchas veces subyacen en ellos.  
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Anexo 1. Encuesta sobre multimodalidad en el aula 

 

1. ¿Consideras que la enseñanza multimodal, es decir, aquélla que incorpora diferentes modos 

de comunicación (escrito, visual, musical, etc.) facilita tu aprendizaje? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

2. ¿Influye la enseñanza multimodal en tu motivación para aprender? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

3. ¿Es más fácil adquirir tus conocimientos si el profesorado emplea presentaciones Power 

Point, presentaciones Prezi, videos o imágenes entre otros en las clases? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

4. ¿En tu opinión, consideras que enseñar con textos multimodales contribuye a incorporar 

componentes culturales en las clases? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

5. ¿A qué más puede contribuir? 

 

 

6. ¿Piensas que las imágenes comunican tanto como el texto escrito? 

Sí    No 

¿Por qué? 

7. ¿Te gustaría aprender más contenidos con carácter multimodal (en otras asignaturas que 

quizás están un poco obsoletas)? 

 

 



 

 

8. ¿Qué temas además de género te gustaría analizar desde una perspectiva multimodal? 

 

 

 

9. ¿De qué modo se pueden emplear las TICs para que la enseñanza sea multimodal? 

 

 

10. ¿Te gustaría incorporar más herramientas de e-learning en tu proceso de aprendizaje? 

Sí    No 

¿Por qué? 

 

 

11. ¿Qué competencias son las que se trabajan más cuando el aprendizaje es multimodal? 

- Capacidad crítica 

- Toma de decisiones 

- Liderazgo 

- Trabajar en equipo 

-  Aprendizaje autónomo 

-  Otras (especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 “Nosotros entendemos la clase como un contexto multimodal de aprendizaje donde los modos de 

comunicación, diferentes a la lengua, están presentes para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
ii
 El alumnado podía marcar más de una opción de las que se le presentaban. 


